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Catamarca: se
imponía el
Frente para la
Victoria
El Frente para la Victoria se imponía
con el 51,79 por ciento de los votos
contra 47,16 del Frente Cívico del
radical Brizuela del Moral. Estas
cifras surgen del 35 por ciento de las
mesas escrutadas. Reporte Nacional
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LA RADIACIÓN EN LA CENTRAL DE FUKUSHIMA VOLVIÓ A SUPERAR LOS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS

Japón: más de 3.200 muertos y
alarma en centrales nucleares
Japón vive la "peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial", dijo el primer ministro, Naoto Kan, tras el sismo de 9 grados en la escala Richter y el tsunami.
Hay al menos 3.200 muertos, miles desaparecidos y alarma por fallas en tres centrales atómicas. Expertos temen que el vapor contaminado regrese como
lluvia radiactiva. Se registró actividad en el volcán Shimoedake, al Sur de Japón, que comenzó a emitir piedras y fuego. Reporte Nacional

Inyectan 40 millones a la
producción misionera

Velez ganó y le sacó el invicto a River
Los de Liniers derrotaron a River por 2 a 1 y lo volvieron a complicar con el promedio. Racing goleó a Colón por
cuatro a cero y se subió a la punta en soledad. Segundo, está San Lorenzo, que le ganó a Boca. Reporte Nacional

En Montecarlo, Misiones mostró al país su desarrollo ganadero.
Provincia y Nación destinaron fondos a financiar emprendimientos de
pequeños productores. El ministro de Agricultura de la Nación, Julián
Domínguez, dijo que el modelo misionero debe “imitarse”. Anticipó
respaldo al reclamo misionero por el precio de la yerba mate. Págs2y3

Un motociclista
falleció tras un
fuerte choque en
Panambí

Complicado. La derrota ante Vélez volvió a poner a River en zona peligrosa con el descenso.
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Un hombre identificado como Luis
Pintos perdió la vida tras ser
embestido con la moto en que
viajaba por un automóvil sobre la
ruta provincial Nº5 en la localidad
de Panambí. Pág.10

